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Desde que la pandemia causada por el coronavirus obli-
gó al confinamiento de millones de personas en todo 
el mundo, hemos visto algunos signos de recuperación 
ambiental significativos. Mientras que algunos son más 
bien simbólicos, como la presencia de animales salva-
jes en los cascos urbanos de las ciudades que vemos en 
numerosos vídeos virales, otros son de mayor calado. 
Este es el caso de la importante rebaja en los índices 
de contaminación urbana en las grandes urbes euro-
peas o la reducción en las emisiones globales de CO2. 

Vista de la contaminación por NO2 en Europa tomada por satélite.AGENCIA ESPACIAL EUROPEA
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Estos casos deberían servir de ejemplo y guiar los 
cambios necesarios para hacer frente a una amena-
za mayor que la que supone el coronavirus: la emer-
gencia climática. Muchas de las iniciativas que han 
tomado fuerza en esta crisis por causa mayor, como 
el teletrabajo, la reducción de viajes y desplazamien-
tos innecesarios, o la ausencia de coches en los cas-
cos urbanos, suponen importantes mejoras ambien-
tales. Por ello debería hacerse un esfuerzo para su 
mantenimiento en la llamada “nueva normalidad”.

Sin embargo, a medida que se van dando pasos hacia la 
desescalada, vemos con preocupación cómo las admi-
nistraciones públicas promueven medidas que no sólo 
nos devuelven a la situación ambiental anterior que, no 
lo olvidemos, ya nos llevaba a una profunda crisis ecoló-
gica, sino incluso a su empeoramiento. Estamos viendo 
globalmente una modificación a la baja de los estánda-
res medioambientales que, de continuar, nos llevan de 
cabeza a un agravamiento de la crisis ambiental global.
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Esta medida ha sido criticada por la que fuera di-
rectora de la EPA durante el mandato de Oba-
ma, Gina McCarthy: “Se está aprovechando de una 
crisis de salud pública sin precedentes para ha-
cer favores a los contaminadores”, ha explicado. 

El Brasil de Bolsonaro también ha optado por re-
cortar esfuerzos para combatir los crímenes am-
bientales durante la crisis del coronavirus, 
permitiendo un aumento de la deforestación ama-
zónica que está alcanzando niveles sin precedentes 
y poniendo en riesgo a las poblaciones indígenas.
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La administración Trump anunció, a través de la 
Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés) emitió una orden por la que, indefi-
nidamente y de forma retroactiva desde el 13 de mar-
zo, se establece una moratoria en el cumplimiento 
crisis de salud pública sin precedentes para ha-
cer favores a los contaminadores”, ha explicado. 



China anunció también hace un par de semanas que va a 
suavizar los controles a las empresas para permitir la re-
cuperación económica del país. Un ejemplo de ello es la 
decisión del país de construir docenas de nuevas centra-
les de carbón en un plan de estímulo para su economía.
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Y EN ESPAÑA, ¿QUÉ?

Las informaciones que vamos conociendo mues-
tran que se están llevando a cabo en plena pande-
mia cambios legislativos que facilitan e impulsan 
una salida de la crisis siguiendo el mismo modelo, 
basado en la reducción de la protección ambiental.

Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado recientemen-
te un nuevo decreto, por la Diputación Permanen-
te del Parlamento de Andalucía, de mejora y sim-
plificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva en Andalucía, con los apoyos de 
PP, Cs y Vox y el rechazo del PSOE y Adelante Anda-
lucía. De esta forma, el Gobierno de PP y Ciudada-
nos en Andalucía modifica de una tacada 21 leyes y 
seis decretos mediante la fórmula del decreto-ley.  
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Se trata de una “desregulación ambiental” en toda re-
gla que reduce las “garantías ambientales de las normas 
andaluzas”.  El gobierno andaluz no disimula su apego 
al ladrillo para tratar de salir de la crisis del coronavi-
rus. Para ello vuelve a promover la construcción en un 
litoral ya muy maltratado por las políticas ladrilleras.

Pinar de Sancti Petri. Foto de Ecologistas en Acción.
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Así, la modificación legislativa puede dar alas 
a proyectos urbanísticos de gran impacto en la 
costa y que cuentan con amplia oposición so-
cial. Estos son algunos de los más emblemáticos:

Tarifa. Se proyectan 5 urbanizaciones en las playa de 
Valdevaqueros y Los Lances.

Nerja. Proyecto de campo de golf en los acantilados 
y cala de Maro. 

Níjar. Polémica por la construcción de un hotel en la 
cala El Ricardillo. Polémica por la construcción de un 
hotel en la cala El Ricardillo.

Puerto de Santa María. Proyecto de Accio-
na de Urbanización de 40.000 m2 en primera línea. 

Chiclana. Urbanización en el pinar de Sancti Petri.
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Murcia

En plena pandemia del coronavirus y con el mismo ar-
gumento de «acelerar la reactivación económica de la 
Región y responder con urgencia al nuevo escenario», 
el Gobierno regional dio luz verde al Decreto-Ley de 
mitigación del impacto socioeconómico de la COVID-19 
en el área de medio ambiente.  Se trata de otra reforma 
de calado y de alta sensibilidad social, que se hace por 
la vía rápida y que sigue los pasos de otro decreto an-
terior que modificó la normativa urbanística asociada 
a la ley del Suelo y la gestión de los puertos deportivos.

Según Ecologistas en Acción “el Gobierno regio-
nal no encuentra nada mejor que hacer que modifi-
car cuatro leyes vía decreto-ley, entre las que se en-
cuentran la del Suelo y de Protección Ambiental. 
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¿Qué es lo que ha decidido el Ejecutivo regio-
nal en estos momentos dramáticos? Eliminar con-
troles sobre trámites urbanísticos y relajar la nor-
mativa ambiental en el sector de la construcción,



Precisamente Ecologistas en Acción ha denunciado que 
el Gobierno Regional, escudándose en la crisis sanita-
ria y económica provocada por la COVID-19, ha pre-
sentado y aprobado el Decreto-Ley de mitigación del 
impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área del 
medio ambiente, que modifica la ley 4/2009 de Pro-
tección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

al tiempo que permite que las empresas no tengan que 
someterse a la evaluación ambiental si el incremento 
de los elementos contaminantes es inferior al 30%, 
entre otros aspectos, todos en la misma dirección”.
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Este Decreto-Ley supone un paso más en la estrategia del 
gobierno regional, consistente en aprovechar la excusa 
de la Covid-19 para desmantelar los pocos vestigios que 
quedaban de política ambiental. Y es que, denuncian, 
esta modificación de la ley de Protección Ambiental se 
suma a las recientes modificaciones en la Ley de Puertos 
y en la Ley del Suelo, entre otros cambios legislativos, lo 
cual supone un grave paso atrás a la hora de garantizar 
la salud ambiental de todos los murcianos y murcianas.



Lo anunció en el primer pleno de la Asamblea de 
Madrid durante la emergencia del coronavirus: 
para salir de esta crisis hay que "liberar suelo" por-
que "parte de la recuperación vendrá por la cons-
trucción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, no ha querido esperar a la nueva 
Ley de Urbanismo y Suelo que prepara y que le que-

Madrid

El objetivo: eliminar burocracia para que ni administra-
ciones ni particulares "estén perdiendo dinero ni tiempo" 
y avanzar en la recuperación de la crisis generada por la 
pandemia y "atraer inversores extranjeros acostumbra-
dos a trabajar con plazos administrativos más cortos".
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La nota de prensa no entraba en muchos detalles, 
aunque ha hecho saltar las alarmas de la oposición, 
de grupos ecologistas y de activistas por el derecho a 
la vivienda, que ven en esta medida una más de las 
viejas recetas neoliberales que condujeron a la crisis 
económica de 2008, a la especulación inmobiliaria y 
la burbuja del ladrillo. Ni siquiera Ciudadanos, su so-
cio de Gobierno, se ha pronunciado aún al respecto.
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“Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas ex-
cepto las estatales y las vamos a sustituir por declara-
ciones responsables. De esta manera, estas licencias 
que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de in-
mediato para que tanto los ayuntamientos como par-
ticulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”, 
ha adelantado Ayuso en una entrevista en Esradio.

Aunque esta medida iba a estar en la nueva ley de Urba-
nismo y Suelo, en la que aún trabaja el Gobierno regio-
nal después de que decayera en la anterior legislatura 
con los votos en contra de Ciudadanos, la Comunidad 
de Madrid ha considerarlo tramitarla aparte para "ir 
así eliminando trámites burocráticos innecesarios que 
dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual.

Se trata de que los promotores  no tengan que pedir 
licencias urbanísticas y les sirva solo una “declaración 
responsable”, con el objetivo de reducir los plazos de 
concesión que ahora se alargan hasta los 12 meses.
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Galicia

La Xunta de Galicia dictó una orden fechada el 4 de 
mayo por la que comenzarán a correr los plazos para 
la reactivación de hasta de 975 proyectos industriales, 
que habían sido paralizados cuando se decretó el es-
tado de alarma. Se trata de proyectos de “gran impac-
to”, "especialmente sensibles y controvertidos" y que 
generan un gran rechazo social. La Orden dictada por 
la Xunta incluye la reactivación de proyectos de ver-
tederos, plantas de gestión de residuos, parques eóli-
cos e subsestaciónes eléctricas, lineas de alta tensión…

La ciudadanía y organizaciones ambientalistas que 
se oponen a estos proyectos consideran "extrema-
damente grave" que la Xunta decida continuar con 
el procesamiento de estos proyectos "que com-
prometen nuestra salud, nuestro medio ambien-
te y nuestra economía en un estado de alarma" 
y que "limitan la respuesta ciudadana legítimo".
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Castilla La Mancha

El presidente de Castilla La Mancha ha anuncia-
do en las Cortes, hace unos días, la tramitación ex-
prés para dos leyes, ambas de cara a la recupera-
ción económica regional tras esta crisis sanitaria. 
Por una parte se planteará una ley para agilizar los 
procedimientos económicos y de empresas, y por 
otra la tramitación de expedientes urbanísticos.

Así que esta Autonomía parece seguir el mis-
mo camino en modificaciones legislati-
vas que las gobernadas por el PP-Cs-VOX.
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¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA?

La crisis del coronavirus, en toda su magnitud (sa-
nitaria, social y económica) está poniendo en jue-
go la quiebra de un modelo que se resiste a des-
aparecer. De esta gravísima crisis hemos extraído 
algunas lecciones importantes acerca de cómo nos 
relacionamos con nuestro entorno y las consecuen-
cias de alterar (o destruir) nuestros ecosistemas. 

Sin embargo, existe un riesgo real de que se termine im-
poniendo la lógica desarrollista en la cual todo vale para 
seguir creciendo, y esta crisis puede convertirse en el 
“shock perfecto” para desmantelar leyes imprescindi-
bles para la protección del medio ambiente. Los   gobier-
nos    de    todo     el     mundo  tienen  ahora, en su mano, la 
posibilidad de decidir cómo vamos a salir de esta crisis.  
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Hay dos modelos contrapuestos: el viejo modelo de-
sarrollista, que nos devuelve a las fórmulas que nos 
han traído hasta aquí y que, si sigue imponiéndose 
nos llevará irremediablemente al desastre. verdes de 
la economía donde están los mayores yacimientos 
de empleo, pero también, la única posible para no 
llevar al límite nuestra salud ni la del planeta. Y una 
salida verde de la crisis, la única posible para no de-
jar a nadie atrás, porque es en los sectores res ver-
des de la economía donde están los mayores yaci-
mientos de empleo, pero también, la única posible 
para no llevar al límite nuestra salud ni la del planeta. 

Propuestas para una desescalada verde

-17



PROPUESTAS PARA UNA 
DESESCALADA VERDE

La salida de la crisis del coronavirus debe servir de im-
pulso a un nuevo modelo en el que se promuevan polí-
ticas verdes que generen empleo en un escenario don-
de la sostenibilidad sea un objetivo prioritario. Estas 
son nuestras propuestas para una desescalada verde:
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1. Empleo verde

Fomentar los sectores verdes de la economía, porque 
es donde están los mayores yacimientos de empleo. 

2. Reindustrialización verde

Impulsar una reindustrialización verde, para reo-
rientar nuestro sistema productivo. No podemos 
volver a permitir que nuestro país se quede fue-
ra de ciertas producciones y que en un tiempo 
nos encontremos con un nuevo cierre industrial.
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Poner en valor nuestro sector primario, y el ob-
jetivo de la seguridad y soberanía alimentaria.

Recuperar el valor de lo público, especialmente la sa-
nidad pública, que se ha alzado como un escudo que 
ha defendido a nuestra sociedad frente a la pandemia.

3. Soberanía alimentaria

4. Defensa de lo público

5. Dotación en cuidados

Fortalecer la economía de los cuidados, como
una responsabilidad social inseparable de la vida mis-
ma garantizando su acceso y su provisión de mane-
ra universal a partir de una dotación presupuestaria 
suficiente y de unos servicios públicos adecuados.
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6. Prioridad: la crisis climática

La lucha contra el cambio climático debe ser 
una prioridad, y no una víctima de esta crisis.
No podemos olvidar que la próxima gran pandemia es 
la emergencia climática.
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7. Conservar la biodiversidad

Es el principal escudo contra las pandemias. Prote-
ger el bosque, especialmente tropical, y perseguir 
el tráfico de animales se han convertido en políticas 
de salud pública, y no sólo en demandas ecologistas.
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8. Reducir emisiones

Es posible reducir las emisiones de gases a escala glo-
bal y en muy poco tiempo. El reto ahora es hacerlo 
manteniendo el empleo y la actividad económica.

9. Reducir la movilidad

Reducir la movilidad y los desplazamientos innecesa-
rios, ya que el trabajo a distancia y las reuniones tele-
máticas, como se está demostrando, así lo permiten.  
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10. Europa solidaria
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Hay que repensar Europa, dejando atrás los 
días de las políticas neoliberales. La Unión Eu-
ropea sólo tendrá futuro si afronta una trans-
formación hacia políticas solidarias entre sus 
miembros, y mucho más sociales y ecologistas. 




